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APRUEBA VISTA FISCAL Y APLICA LA MEDIDA DE
DESTrructóN A HUco HENRteuEz HENRteuEz
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA ILUSTRE
MUNtctpALtDAD oe cxlttÁt vtEJo, cRADo z.
OEL E.M.

Decreto Alcaldicio No 3999
ch¡llán vieio, 

Z 5 lIAy 20n
vtsTos:

1. Las facultades que me conf¡ere la Ley 18.695,
orgánica constituc¡onal de Munic¡pal¡dades, refund¡da con todos sus textos mod¡f¡catorios.

2. Ley 18.883 que aprueba el Estatuto
Administrat¡vo pera Funcionarios Munic¡pales, lo que pred¡spone su art. 13g.

3. Ley 18.575 sobre bases generales de la
administración del estado.

4. Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos
admin¡strativos que r¡gen los actos de los órganos de la administrac¡ón del estado.

5. Decreto alcaldicio N"4.152 de fecha 23 de jutio
de 2021 que instruyó sumar¡o administrativo para verif¡car, en pr¡mer lugar, los hechos ¡nd¡cados por la
Admin¡stradora Municipal, doña Lorena Montti Olate, en Ord. lnterno No5712021, det 20 de julio de 2021.

6. Decreto alcald¡c¡o N'6.688 del 12 de nov¡embre
de 2021 que ordenó acumular autos y demás trámites administrativos para ver¡f¡car la denunc¡a hecha por
concejales respecto de la falta de entrega de información al concejo mun¡cipal.

7. Expediente sumarial y su Vista Fisóal de fecha 24
de mayo de 2022.

CONSIOERANDO:

1. El anális¡s acucioso de los antecedentes
acumulados en el proceso indagatorio del sumario, como también los cergos formulados a don HUGO
HENRÍQUEZ HENRIQUEZ, Secretario Municipal de la llustre Municipatidad de chi án Viejo, Grado 7.
EMS, C.l. 8.199.071-9, sus respectivos descargos, evacuados por el ¡nculpado, las circunstancias que
agravan o eximen la responsab¡lidad administrativa del inculpado, y la ponderación de los hechos realizada
por el Sr. Fiscal en su vista.

2. Que, de acuerdo con lo prescr¡to en el artfculo 52
de la Ley N"'18.575, Orgánica Constitucional de bases Generales de la Administración del Estado, las
autoridades y funcionarios de la Administrac¡ón del Estado, sean estos de planta o a contrata, deberán dar
estncto cumplimiento al pr¡nc¡p¡o de prob¡dad adm¡nistrativa, precisando en su inciso segundo, que dicho
princ¡p¡o cons¡ste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la
función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el part¡cu¡ar, cuya inobservancia acarreará
las sanc¡ones legales que correspondan, y que, el artículo 120 letra d), en relación a lo dispuesto en el
artÍculo 123, ambas normas de la Ley 18.883, facultan al Alcalde para disponer la med¡da d¡scipl¡naria de
destitución.

3. Que, en el proceso sumar¡al se dieron por
acreditados los s¡gu¡entes cargos:

"PRIMER CARGO: Haber suscito s¡n efectuar representación, estando deb¡damente ¡nformado
(documentalmente) tanto por el Ministerio Públ¡co, Contraloría y el Tribunal Electoral Regional de
Ñuble, decretos alcald¡c¡os en su calidad de Min¡stro de Fe, corroborados e individual¡zados por el
informe 342020 de la Contratoría Regional de Ñubte, autorizando ta f¡rma de atcalde ¡nhab¡t¡tado
temponlmente para el ejerc¡c¡o del cargo, durante los años 2018 y 2019. Lo anterior, transgrede
lo dispuesto en el a¡tfculo 51 y 52 de la Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipal¡dades, afticulo
9 de la Ley 10.336, ¡nfringiendo lo dispuesto lo que dispone el art. 58 tetras a), b) y 0 y aft. 82 tetra
e), todos de la ley 18.883.

SEGUNDO CARGO: Suscnblr sln causa legal, como D¡rector de Control subrogante el decreto
alcald¡c¡o N'3.561 el cual ¡nvál¡do el decreto alcaldic¡o que d¡spuso la ¡nhab¡l¡dad temporal del Sr.
Aylw¡n Lagos, s¡n haber representado el acto adm¡n¡strativo ¡gnorando expresamente las
comunicaciones que tanto el Min¡sterio Públ¡co, Contraloría y Tibunal Electont Regional de Ñuble
h¡cieron respecto de su inhabilidad. Lo anterior, transgrede lo d¡spuesto en el añículo 51 y 52 de
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la Ley Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades, aftÍculo I de ta Ley 10.336, constituyendo una
clara ¡nfracción a lo dispuesto lo que predispone el añ. sa letras a) (desde la detegac¡ón), b) y D y
aft. 82 letra a), todos de la ley 18.883.

TERCER CARGO: En haber om¡tido la entrega de la Resolución N"66 de 2018, en febrero dicho
año al momento de rec¡bir la ínformac¡ón, entrega que h¡zo et Administrador Municipal3 meses
después de su remisión. Lo anterior, transgrede lo dispuesto en el aftículo 51 y 52 de la Ley
Orgánica Constitucional de Munic¡palidades, afttculo 9 de la Ley 10.336 en retación a los aftlculos
5S letra c) y g) en relación con el art. 52 de la ley 1O.ST5, sobre prob¡dad admin¡strativa.
CUARTO CARGO; En no haber llevado a cabo, como Min¡stro de Fe, concorde al art. 20 de la ley
18.695, la celebrac¡ón de la sesión extraordinaria de fecha 19 de agosto de 2019, en la cual se iba
a someter a elección al alcalde suplente entre los Srs. Concelales por ta inhabit¡dad temporal que
caía en contra del Sr. Aylwin Lagos, srn fundamento legal, anogándose competencias que la tey
no le ha confendo, conforme a la Constitución y las leyes. Lo anterior, transgrede lo d¡spuesto en
/os arts. 82 letra a) y 58 letra g) en retación con et añ. 32 de la tey 1B.S7S, sobre probidad
administrativa. "

4. Oue, asf las cosas, a ju¡cio del suscrito, los
hechos materia del sumar¡o, princ¡palmente, los cargos 3 y 4 que fueron plenamente acreditados, rev¡sten
la mayor gravedad, en especial por la cant¡dad de hechos u om¡siones reprochables, el contexto en los
cuales recaen, no hab¡endo subsanado los errores, n¡ reparado el mal causado, cons¡derado como un
elemento agravante e los hechos investigados, es menester para esta autoridad, apl¡car la med¡da más
gravosa al inculpado.

5. Que también se ha verificado la ex¡stenc¡a de
atenuantes o agravantes que el inculpado no acreditó, sin embargo, en la etapa instructora se solic¡tó la
hoja de vida del inculpado, encontrándose dos sanciones:

- Decreto Alcald¡c¡o N'737, de fecha 28 de febrero de 2018, que apl¡ca la sanción de censura.
Fjs. 172-173.

- Decreto Alcald¡c¡o N'1088, 23 de febrero 2021, aplica anotac¡ón de demérito a funcionar¡o
municipal. Fjs. 178-179.

Que la última de estas, se encuentra dentro de
los últimos 4 años, siendo ponderable como una agravante, enmarcada en la obligac¡ón de sus funciones,
sin embargo en abstracto d¡cha atenuante no agrava más el efecto único de la sanción

6. De acuerdo con lo prescrito en el articulo 52 de
la Ley No 18.575, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, las
autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, sean estos de planta o a contrata, deberán dar
estricto cumplimiento al pr¡ncip¡o de probidad admrnistrat¡va, precisando en su inc¡so segundo, que dicho
princ¡p¡o consiste en observar una conducta funcionar¡a intachable y un desempeño honesto y leal de la
función o cargo, con preeminenc¡a del ¡nterés general por sobre el particular, cuya inobservanc¡a acarreará
las sanciones legales que correspondan. De la deflnición anterio[ nos perm¡te ¡dent¡f¡cer los elementos de
la probidad administrativa como los siguientes: a) conducta func¡onaria intachable y desempeño
honesto y leal (elemento ét¡co); b) la función o cargo (vinculac¡ón orcánica); y c) preeminencia del
¡nterés general sobre el particular (ordenación de valores). La conducta funcionaria intachable
const¡tuye el componente ético, comprende tanto el comportam¡ento moral o soc¡al del funcionario,
como la ¡ntegridad, ¡mparcialidad, transparencia, ef¡c¡encia y ef¡cac¡a en el cumpl¡miento de las
obligac¡ones y deberes propios y anexos a los cargos o funciones públ¡cas que tuviere asignados.
La func¡ón o cargo públ¡co determ¡na el ámbito de apl¡cación del principio.

7. Con ello el elemento preeminencia del interés
general sobre el particular nos remite a las exigencias bás¡cas que ¡dentifica el legislador en el articulo 55

de la Ley 18.575, respecto todo aquel que ejeÍza una función pública: el empleo de med¡os idóneos de
diagnóstico, dec¡s¡ón y control como coadyuvantes a la concrec¡ón de una gestión eflciente y eflcaz, en el
marco del ordenamiento jurÍdico; la rect¡tud y corrección del e.lercicio del poder públ¡co; la razonabil¡dad e

¡mparcialidad de las decisiones, la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; la
¡ntegridad ética y profes¡onal de la administración de los recursos públicos; la expedición en el

cumplimiento de las funciones legales; y el acceso ciudadano a la ¡nformac¡ón administrativa.

8. Que así las cosas, a juic¡o del suscrito, los
hechos mater¡a del sumar¡o, fueron plenamente acreditados y revisten la mayor gravedad, y coincide con

el fiscal que'hab¡endo transgresión objetiva de la norma (princip¡o de prob¡dad). ¡nfring¡endo el inculpado
gravemente dicho pr¡nc¡pio, no ctlbe proponer otras sanciones, en virtud de Ia dualidad de infracción (dos

cargos que infringen este pr¡ncipio), sin perjuicio que todos los cargos se configuraron. Lo anter¡or no hay
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que obv¡ar su conte)do en los cuales recaen, no hab¡endo subsanado los errores, ni reparado el mal
causado, considerado como un elemento agravante a los hechos ¡nvest¡gados, es menester pará esta
autoridad, apl¡car la medida más gravosa al inculpado, por haber constituido una vulnerac¡ón grave al
principio de probidad administrat¡va asimilado art. 58 letra g), en relac¡ón a los arts. i3, 52 ley 1g.575.

9. Que, la Ley 18.883, establece en su artículo '123,

"La destituc¡ón es la dec¡s¡ón del alcalde de poner término a /os servicios de un funcionaio. La medida
d¡sciplinar¡a de destitución procederá sólo cuando /os hecños constitutiyos de la ¡nfracc¡ón vulneren
graveménte el principio de probidad administrativa l..J'i Así, habiendo ponderado detenidamente los
antecedentes del proceso sumarial y compartiendo los razonamientos expresados por el Sr. Fiscal en su
v¡sta, especialmente en lo que d¡ce relación a la multiplic¡dad de normas transgredidas y los fundamentos
y razonam¡entos lóg¡cos que motivan o fundan la propuesta y la manera categórica en cómo se acreditaron
los cargos imputados, no ex¡ste duda que la sanción propuesta se ajusta al mérito de los antecedentes.

DECRETO:

l. TENGA PRESENTE lo indicado por el
APRUEBA Vista Fiscal de fecha 24 de mayo de 2022 suscr¡to por don Hernán Calderón Solis, F¡scal y
autor¡záda por doña lsabel Palavecino Muñoz, Actuaria.

2. APLTQUESE a don XUCO Xe¡¡RíOUeZ
HENRfeuEz, SEcRETARto MUNtctpAL DE LA tLUsrRE iiuNtctpALtDAD oe cxttÁN vle¡o,
GRADO 7" EMS, C.l. 8.199.07f -9, nombrado por et decreto atcatdic¡o N.4.MO de fecha 30 de julio de
2014, la medida contemplada en el art. 120 letra d) de Ia ley 't8.883, esto es, OESTITUC|óN, por eltercer
cargo invest¡gado, formulado y acreditado, esto es, En haber omit¡do la entrega de la Resoluc¡ón N'66 de
2018, en febrero d¡cho año al momento de recib¡r la información, enkega que h¡zo el Adm¡nistrador
Municipal 3 meses después de su remisión. Lo anterior, transgred¡ó lo dispuesto en el artículo 51 y 52 de
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, articulo g de la Ley 10.336 en relación a los artfculos
58 letra c) y g) en relación con el art. 52 de la ley 18.575, sobre probidad administrat¡va. Y a su vez, por el
cuarto cargo, investigado, formulado y acred¡tado, por no haber llevado a cabo, como M¡nistro de Fe,
concorde al art. 20 de la ley 18.695, la celebrac¡ón de la sesión extraordinar¡a de fecha 19 de agosto de
20 19, en la cual se iba a someter a elección al alcalde suplente entre los Srs. Concejales por la ¡nhabi¡¡dad
temporal que caía en contra del Sr. Aylwin Lagos, sin fundamento legal, arrogándose competenctas que
la ley no le ha confer¡do, conforme a la Const¡tuc¡ón y las leyes. Lo anterior, transgrede lo d¡spuesto en los
arts. 82 letra a) y 58 letra g) en relación con el art. 52 de la ley 18.575, sobre prob¡dad admin¡strativa.
Ambos cargos transgrediendo gravemente el pr¡ncip¡o de prob¡dad adm¡n¡strat¡va en lo que refiere en el
actuar leal, honesto del tercer cargo, y en el cuarto cargo en haberse atribuido facultades que le ley no le
ha conferido y no haber desempeñar fielmente su cargo como Secretario Mun¡cipal.

3. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a don
HUGO HENRíQUEZ HENRÍQUEZ y en su defecto de no ser pos¡ble, por CARTA CERTIFICADA, a su
dom¡c¡l¡o personal, haciéndole presente que le asiste el derecho a deducir el recurso de reposición
contemplado en el artículo 139 de de los 5 dfas siguientes a la notiñcación del

e la ley 19.880.siguiente decreto, dando con el

RIJA el presente decreto a contar de la primera
not¡ficación que se Ileve a cab
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